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Al formar parte de la altamente considerada serie de Diagnóstico Patológico, este tomo actualizado es una referencia visualmente
impresionante y fácil de usar que cubre todos los aspectos de la patología mamaria. Las imágenes excepcionales, que incluyen patología
macro y microscópica, una amplia gama de inmunohistoquímica de apoyo y las ilustraciones médicas detalladas con numerosos ejemplos de
hallazgos morfológicos, hacen de este una ayuda de diagnóstico invaluable para todos los patólogos practicantes, residentes o fellows. Esta
segunda edición incorpora los conocimientos clínicos, patológicos, histológicos y moleculares más recientes en el campo para proporcionar
una visión global de todos los aspectos claves relevantes para la práctica actual.
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